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ANDALUCIA + MADRID + LISBOA  

 

 

 El Programa Incluye  
 Duración 08 noches  

 Aéreos Internacionales  

 Recorrido en Bus Confort  

 Incluye traslado de llegada y 

Salida  

 Desayunos  

 Guía acompañante de habla 

hispana  

 Visita con guía local en Lisboa, 

Sevilla, Córdoba, Granada y 

Toledo  

 01 almuerzo y 05 cenas 

 

El Programa no Incluye  
• Bebidas en las comidas  

• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  

• Actividades opcionales propuestas en itinerario  

• Tasas municipales (solo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad)  

 

ITINERARIO 

 
Día 1º MADRID-TRUJILLO-LISBOA  

Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de 

conquistadores donde tendremos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 

Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la 

noche visita opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas 

 

Día 2º LISBOA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la 

desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, 

etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

 

Día 3º LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  

Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de 

peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa. Resto del 

tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a su aire, degustar sus famosos pastelillos de 

Belém, etc. 

 

Día 4º LISBOA-CÁCERES-SEVILLA  
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Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 

conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio 

de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 

Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento. 

 

Día 5º SEVILLA 

Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la 

Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa 

Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre. 

 

Día 6º SEVILLA-CÓRDOBA  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la 

Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la 

famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 7º CÓRDOBA-RONDA-COSTA DEL SOL  

Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella 

población andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella. 

 

Día 8º COSTA DEL SOL-GRANADA  

Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante 

conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 

jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 

Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 

 

Día 9º GRANADA-TOLEDO-MADRID  

Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las 

Tres Culturas donde en una época convivieron cristianos, judíos y musulmanes en paz y 

armonía. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos 

monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

 

Hoteles Previstos 
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